
SR. SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE 

PRESIDENTE REPÚBLICA DE CHILE 
  
La FEDERACIÓN FENATS NACIONAL DÉCIMA REGIÓN DE LOS 
LAGOS, saluda cordialmente a usted. 
  
Sabemos que la situación a nivel país en distintos ámbitos tiene un escenario 
complejo, especialmente lo que atañe al Sector Salud, donde nuestra organización 
gremial en la región se encuentra trabajando en pleno y apoyando las gestiones 
para combatir el Covid-19, proteger a los usuarios y trabajadores en nuestros 
distintos establecimientos de salud. 
  
Con la pandemia, se han desplegado desde nivel central recursos importantes para 
beneficiar a la población y a los diferentes territorios y sus  centros asistenciales con 
equipamiento, infraestructura y todo lo que sabemos, generando obviamente un 
gasto considerable y donde sus lineamientos indican que más que nunca debemos 
priorizar los gastos. Lo que no ocurre en el Servicio de Salud Osorno. 
  
Lamentablemente en el Servicio de Salud Osorno, se está realizando todo lo 
contrario a la optimización de recursos, ya que: 
  
1.- “EL DERROCHE DE DINERO EN MEJORAR DE GRADOS A TRAVÉS DE 
CONCURSOS INVENTADOS QUE BENEFICIAN A LOS QUE YA SE 
ENCUENTRAN EN ESOS CARGOS SIMPLEMENTE ES VERGONZOSO”, por ello 
hacemos denuncia en contra del Director  (S)  SR. DANIEL NUÑEZ BELLET y 
del Subdirector Administrativo SR. JAIME HURTADO BENAVENTE, del Servicio 
de Salud Osorno. 
  
Lo anterior por el reciente llamado a concurso y publicado en la página del Servicio 
de Salud Osorno de: 
  

JEFE(A) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CLÍNICA PARA SERVICIO 
SALUD OSORNO. En grado 5. 

Este cargo es para el actual funcionario que se desempeña en ese  cargo, tiene 
menos de cinco años de antigüedad, que inició en grado 14, actualmente tiene un 
grado 9, que llegó en la administración anterior, no conforme con ello, lo mejoran a 
través de este concurso inventado y donde obviamente lo dejarán en el cargo. Es 
segunda vez que publican este concurso, el primero era aún más aberrante, porque 
indicaba hasta el cargo de preferencia para ello, es decir está y continúa estando 
hecho a la medida del funcionario  Mauricio Castillo Rodríguez, dejando fuera al 
resto de los postulantes y además un “grado cinco”, para una jefatura?. Que terrible 
acomodo, lo que ha generado la molestia de los trabajadores, ya que la gran 
mayoría nunca han tenido tales privilegios ni oportunidades. 
  
  

http://ssosorno.cl/jefea-departamento-de-ingenieria-clinica-para-servicio-salud-osorno/
http://ssosorno.cl/jefea-departamento-de-ingenieria-clinica-para-servicio-salud-osorno/


Igualmente no nos cansaremos de manifestar que el acomodo de cargos es 
lamentable, atenta con los principios de transparencia, honestidad, oportunidad 
para todos, etc., que tanto usted ha instruido a las reparticiones públicas. Y 
especialmente ahora en tiempos de pandemia, donde tanto nos indican proteger, 
cuidar los recursos. ¿es momento para continuar con los "acomodos" en el Servicio 
de Salud Osorno?, claro que no. 
  
  

Este es sólo un ejemplo de cargos, ya que hay más publicados en la página 

del Servicio Salud Osorno, "Profesional del área de la salud – 
Supervisor(a) de Gestión GES. Otro acomodo, para la persona que ya 
está en ese cargo (de grado 16 quedará en grado 10). 

  
Así podríamos continuar enumerando una serie de situaciones similares. 
  
  
2.-PARALIZACIÓN DE OBRAS, generando CUANTIOSOS GASTOS EN 
ESTUDIOS, sin mayores avances y con el DESCONTENTO DE LA COMUNIDAD. 
  
-Proyecto Construcción CESFAM SAR Chuyaca, en la ciudad de Osorno. Se 
prometió a la ciudadanía este consultorio. 
  
Actualmente la obra está paralizada desde febrero 2019 y con sólo un 8% de avance 
  
Toda esta información, se encuentra plenamente respaldada y publicada  (BIP). 
  
El proyecto tiene código BIP (Banco Integrado de Proyectos) 30430122, donde 
también considera en su ficha IDI proceso presupuestario año 2020: 
  
Ítem Presupuestario consultarías etapa de ejecución de M$119.151.- en un plazo 
equivalente a 26 meses, de los cuales ya fueron devengadas Íntegramente al 31 de 
diciembre del 2019; siendo devengados M$46.480 al 31 de diciembre del 2018 y el 
resto  de M$69.647 durante el año 2019. 
  
De la misma forma, si se revisa lo devengado al 31 de diciembre del 2019, según 
ítem presupuestario obras civiles, este alcanza un monto de M$55.519 
  
  
Es decir SE GASTARON TODO EL PRESUPUESTO EN CONSULTORÍAS. 
  
  
-Proyecto Construcción Centro de DIÁLISIS en la comuna de PURRANQUE. 
Este proyecto tiene código BIP 30125776, considera en su ficha IDI Proceso 
presupuestario año 2020. 

  

http://ssosorno.cl/profesional-del-area-de-la-salud-supervisora-de-gestion-ges/
http://ssosorno.cl/profesional-del-area-de-la-salud-supervisora-de-gestion-ges/


  
Ítem Presupuestario Consultorías para etapa de ejecución de M$77.340, en un 
plazo equivalente a 30 meses, los cuales ya fueron devengadas íntegramente al 31 
de diciembre del 2019; siendo devengados M$58.845 al 31 de diciembre del 2018 
y el resto de M$18.495 durante el año 2019. 
  
De la misma forma, si se revisa lo devengado al 31 de diciembre del 2019, según 
ítem presupuestario "obras civiles" este alcanza un monto de M$278.152, 
equivalente a un avance de obra de un 22%. 
  
Lo mismo ocurre SE GASTARON TODO EL PRESUPUESTO EN 
CONSULTORÍAS. 
  
  
Así podríamos continuar con el resto de las obras, como es el caso que tiene a toda 
la comunidad de Puerto Octay en descontento, por las obras paralizadas desde 
marzo del 2019 de ese hospital, destruido en casi un 50%, generando hacinamiento 
y malas condiciones laborales para los funcionarios, donde se suman focos de 
contagio de COVID por lo mismo. 
  
Y que decir con los hospitales interculturales de San Juan de la Costa y Quilacahuín, 
donde igualmente el gasto en obras de reparación, estudios, etc., ha sido cuantioso. 
  
Pero lo peor es que por lo mencionado se han instruido SUMARIOS, los que por 
AÑOS siguen estando sin avances y donde los responsables continúan trabajando 
en el Servicio de Salud Osorno, la mayoría con grados 5. 
  
Nunca en la historia del Servicio de Salud Osorno, habían existido tantos grados 5, 
y más encima ahora en "Tiempos de Pandemia, quieren sumar uno más a un cargo 
que es de una Jefatura y no de Directivo".  Es inconcebible tanto despilfarro de 
recursos, donde el aumento de la deuda de este Servicio ha crecido enormemente 
y no por la pandemia, sino por la mala gestión del Director (s) y Subdirector 
Administrativo del Servicio de Salud Osorno. Pasaremos a la historia con la deuda 
más grande en esta administración gracias a estos directivos. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, en bien de la ciudadanía de la Provincia de 
Osorno, de los trabajadores de los distintos establecimientos dependientes del 
Servicio de Salud Osorno, es que solicitamos su intervención y terminar con los 
abusos y mala gestión en esta Organización Pública, donde el concurso del Director 
de este Servicio concluya y se disponga de otra persona muy distinta, que tenga las 
capacidades y compromiso para buen desarrollo y desempeño en sus funciones y 
salida inmediata de los Directivos actuales, responsables del descalabro financiero 
y de gestión. 
  
Sin otro particular atentamente, 
  

  



  
DIRECTORIO FEDERACIÓN FENATS NACIONAL DÉCIMA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

  

-FENATS NACIONAL BASE ANCUD 

-FENATSNACIONAL BASE HOSPITALES INTERCULTURALES 

-FENATS NACIONAL BASE OSORNO 

-FENATS NACIONAL BASE PUERTO OCTAY 

-FENATS NACIONAL BASE PURRANQUE 

-FENATS NACIONAL BASE SERVICIO SALUD OSORNO 

  

  

  

OSORNO, AGOSTO 17 DE 2020.- 
 


